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INTRODUCCIÓN

Los títulos de cada una de estas propuestas son las ideas que solicitamos sean
incluidas en la declaración institucional de la Asamblea y la Junta de Extremadura
como  mínimos  de  consenso.  El  desarrollo  de  las  mismas  sería  incluido  como
contenido  específico  de  dicha  declaración,  instando  al  hacer  concreto  de  las
administraciones,  servicios  y  entidades  a  las  que  se  dirige.  De  este  modo  la
obligación  abstracta  se  materializa  en  verdaderas  soluciones,  muchas  de  ellas
sencillas  de llevar  a la  práctica ya mismo y sin necesidad de modificar  ninguna
normativa. 

PROPUESTAS

A) ENTIDADES FINANCIERAS

PRIMERA.- INFORMACIÓN AL CLIENTE SOBRE EL REAL DECRETO-
LEY 6/2012

 Que  las  entidades  financieras  adheridas  al  Código  de  Buenas  Prácticas
anexado al Real Decreto-Ley 6/2012 informen a sus clientes, antes de producirse el
tercer impago de cuota de su préstamo hipotecario, después y/o en el mismo texto
del burofax de requerimiento mediante explicación detallada, sobre la posibilidad de
acogerse a dicha norma y ser beneficiarios de las opciones que prevé, solicitando
toda la documentación que les acredita como beneficiarios y actuando en tiempo y
forma previstas en la referida norma.  

MOTIVACIÓN: Las entidades financieras adheridas al Código de Buenas Prácticas
anexado al Real Decreto-Ley 6/2012 ya son obligadas por dicha norma a informar a
sus clientes sobre ella a los clientes que se vean en la situación descrita en la norma,
pero  en  la  práctica  casi  nunca  se  informa  a  los  clientes.  Todos  los  momentos
propuestos son previos al inicio de la ejecución hipotecaria por prevención, pero
también puede informarse al cliente una vez iniciada la misma. 



SEGUNDA.-  INFORMACIÓN  AL CLIENTE  SOBRE  LAS  OFICINAS  DE
INTERMEDIACIÓN HIPOTECARIA EN EXTREMADURA

Que las  entidades  financieras  informen a  sus  clientes,  antes  de  producirse  el
tercer impago de cuota de su préstamo hipotecario, después y/o en el mismo texto
del burofax de requerimiento mediante explicación detallada, sobre la posibilidad de
acudir a la Oficina de Intermediación Hipotecaria cercana y ser asesorados por este
servicio, iniciando el proceso de negociación para facilitar el pago de la hipoteca o
buscar alternativas.  

MOTIVACIÓN: Se han constituido Oficinas de Intermediación Hipotecaria en las
capitales  de  provincia  por  convenio  entre  sus  ayuntamientos  y  sus  colegios  de
abogados, así como en la provincia de Badajoz por convenio entre el Colegio de
Abogados de Badajoz y la Diputación provincial de Badajoz, ofreciendo cobertura a
toda la provincia. Estas Oficinas están compuestas por abogados respaldados por la
Administración para la negociación y búsqueda de un acuerdo que evite la ejecución
hipotecaria, lo cual supone un ahorro también para la entidad ejecutante, ya que las
costas  y  gastos  de  ejecución  suelen  ser  asumidos  en  última  instancia  por  la
ejecutante  y  ascienden  a  mucho  más  que  las  costas  y  gastos  derivados  de  la
consecución  de  un  acuerdo  de  reestructuración  y  ampliación  del  préstamo
hipotecario, así como la dación en pago, con o sin contrato de alquiler social. 

Listado de Oficinas de Intermediación Hipotecaria en Extremadura:

- Cáceres

- Badajoz

- Olivenza

- Castuera

- Jerez de los Caballeros

- Llerena

- Puebla de la Calzada

- Villafranca de los Barros

- Zafra

Los datos de contacto de las Oficinas son facilitados por los Colegios de Abogados:

- Colegio de Abogados de Cáceres: 927245184
- Colegio de Abogados de Badajoz: 924951051



TERCERA.- FACILIDADES EN LA NEGOCIACIÓN 

- Acreditar la situación de desequilibrio patrimonial experimentada por el
deudor en el último año a través de sus nóminas y el resto de información
aportada a la entidad financiera acreedora, no teniendo que esperar a realizar
la declaración de impuestos sobre la renta del año actual para observarse el
desequilibrio, ya que tal demora suele impedir la consecución del acuerdo,
produciéndose el desahucio. 

- Capitalizar  impagos  y  costes  y  gastos  de  ampliación  del  préstamo  o
crédito hipotecario en los casos de reestructuración de deuda previstos
por el Real Decreto-Ley 6/2012. Esto supone ampliar la hipoteca por estos
conceptos,  en  lugar  de  pedir  las  cantidades  derivadas  de  los  mismos  por
adelantado al deudor. La razón es que el deudor que no puede afrontar el
pago de su cuota  tampoco podrá  afrontar  el  pago de tales  cantidades  por
adelantado, siendo muy superiores. Es necesario que se incluyan dentro de la
hipoteca, ampliando el capital por ellas y abonándose mediante el pago de la
cuota hipotecaria. 

- Que las entidades financieras unifiquen criterios dentro de sí mismas,
según las distintas oficinas, vía circular interna. Hay casos de gran disparidad
a la hora de entablar conversaciones con entidades según la oficina de esa
misma entidad que tenga asignado por zona el préstamo o crédito hipotecario
a negociar. 
Encontramos  ejemplos  en  el  BBVA,  donde  los  responsables  de  zona  de
Badajoz y Cáceres negocian sin problema y en la zona de Mérida es casi
imposible la negociación de entrada, sin atender siquiera a circunstancias y
requisitos objetivos y subjetivos. Es llamativa la poca unificación de criterios,
observándose mucha disparidad a la hora de solicitar lo que prevé la ley. Otro
ejemplo  es  Liberbank  (Caja  de  Extremadura),  teniendo  que  aportar
documentos de la oficina central de Cáceres a la oficina central de Badajoz
con las condiciones que se solicitaban para el caso en Badajoz concedidas en
Cáceres, para que en Badajoz fueran finalmente concedidas también. Banca
Pueyo en Olivenza: unos directores reciben órdenes de retirar las cláusulas
suelo y a doce kilómetros no las retiran nunca y dicen que reciben órdenes de
no  retirarlas.  Misma  entidad,  mismas  circunstancias,  criterios  contrarios.
Remitiremos pronto el  informe exhaustivo y detallado sobre las  entidades
financieras que operan en la región solicitado por el Sr. Presidente de la Junta
de Extremadura. 



- En caso  de  ofrecer carencias  a  los  clientes,  que  estas  sean acordadas
mediante  documento  privado  entre  las  partes.  Hay  entidades  que
aprovechan para  firmarlas  ante  notario  y subir  diferenciales,  por  ejemplo,
sustituyendo  la  cláusula  suelo  y  generando  costes  de  notaría  cuando  las
carencias y las eliminaciones de cláusula suelo no necesitan ser anotadas por
el notario en una modificación de la escritura. Muchas entidades las ofrecen
mediante documento privado entre las partes y no son llevadas ante notario.  

- Retirada de las cláusulas suelo que afecten negativamente a los clientes,
así  como  el  resto  de  cláusulas  consideradas  abusivas  por  legislación  y
doctrina pacífica nacional y comunitaria. A la hora de suprimir las cláusulas
suelo, no sustituirlas por subidas de diferencial, ya que eso supone el mismo
perjuicio para el cliente, haciendo legal lo que era abusivo. 

- Aplicación  de  diferenciales  según  el  valor  actual  del  mercado  en  las
reestructuraciones cuando se pretenda su modificación o revisión. El valor
actual  del  mercado  suele  ser  inferior  a  lo  que  suele  plantear  la  entidad
financiera en las negociaciones para la reestructuración de deuda. 

- En las situaciones extremas: facilitar al máximo la condonación de deuda
restante en caso de haberse producido ya el desahucio, así como la dación en
pago si aún no se ha producido la subasta y concesión de un alquiler social
por más de cuatro años no superior a un tercio de los ingresos familiares.  

CUARTA.- CARGAS Y EMBARGOS 

Agilizar  los  mecanismos  para  facilitar  las  cesiones  de  rango  en  casos  de
embargos  de  entidades  financieras  sobre  vivienda  habitual,  a  fin  de  remover
rápidamente  los  obstáculos  para  llevar  a  cabo la  reestructuración  de  la  deuda  o
levantar el  embargo en caso de proceder la  dación en pago,  especialmente si  se
cumplen el resto de requisitos previstos por el Real Decreto-Ley 6/2012.

MOTIVACIÓN:  Es la  mejor  forma de demostrar  colaboración por parte  de  las
entidades financieras a la hora de buscar alternativas al desahucio. El compromiso
de levantar los embargos para posibilitar la dación en pago o ceder su rango para
posibilitar  la  reestructuración  de  la  hipoteca  en  caso  de  cumplirse  el  resto  de
requisitos previstos por el Real Decreto-Ley 6/2012 marca la diferencia, ya que en
muchos casos el único requisito que no se cumple para llevar a cabo estas medidas
que evitan el desahucio es que la vivienda se encuentre libre de cargas y un embargo
por una cantidad de pocos miles de euros provoca el fracaso de las alternativas al
desahucio, produciéndose finalmente al lanzamiento. 

Respetar los rangos facilita la  reestructuración y agiliza los plazos para llegar al
acuerdo al ceder el rango, ya que la negativa de la entidad que anota el embargo a
ceder  su  rango  condena  al  deudor  a  perder  la  vivienda,  siendo  desahuciado  y
debiendo miles de euros aún a la entidad financiera ejecutante. 



QUINTA.- EN MATERIA DE IMPUESTOS: APLICACIÓN CORRECTA

- Que las entidades financieras informen a sus oficinas y gestorías externas
encargadas de redactar la escritura de ampliación de crédito o préstamo hipotecario
de  la  correcta  aplicación  de  los  impuestos  a  liquidar.  El  Impuesto  sobre
Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos  Documentados  debe  aplicarse
únicamente por la cantidad que figure como capital ampliado y no por el total del
préstamo ni por la total responsabilidad hipotecaria, ya que el resto tributó cuando se
constituyó  el  crédito  o  préstamo hipotecario.  Técnicos  de  Hacienda  consultados
señalan igualmente la doble imposición que supondría tributar por el total y, en base
al  principio  “non  bis  in  idem”,  señalan  que  procede  la  aplicación  del  impuesto
únicamente sobre la cantidad que constituye la ampliación. 

- Que las entidades financieras informen a sus oficinas y gestorías externas
encargadas de redactar la escritura de dación en pago de vivienda habitual sobre las
exenciones  tributarias  previstas  actualmente,  es  un  error  común  encontrar  la
aplicación  de  impuestos  en  casos  de  exención  por  dación  en  pago  de  vivienda
habitual, o plusvalía (IIVITNU) en casos de reestructuración de deuda hipotecaria en
vivienda habitual, actualmente exentas. 

MOTIVACIÓN:  En  la  negociación,  el  deudor  solicita  a  la  entidad  financiera
capitalizar  costes  y  gastos  de  la  reestructuración  de  la  hipoteca  (ampliándola
también  por  tales  cantidades),  encargándose  así  la  entidad  del  pago  por  esos
conceptos.  Una  incorrecta  aplicación  impositiva  amplía  la  hipoteca  por  mayor
capital  y,  aunque  esta  aplicación  incorrecta  se  subsana  posteriormente  con  la
Administración,  el  capital  de  la  hipoteca  queda  ampliado  por  esta  incorrección,
generando unos intereses superiores a los procedentes a satisfacer por el deudor, en
beneficio de la entidad financiera. 

SEXTA.- REVISIÓN DE LAS ESCRITURAS FINALES

Que las entidades financieras informen a sus oficinas y gestorías externas
encargadas  de  redactar  la  escritura  final  de  ampliación  del  préstamo  o  crédito
hipotecario reestructurado para remitirla a la oficina antes de la firma, con el fin de
analizar si es correcta en todos sus extremos. 

MOTIVACIÓN:  Es  un  error  común  encontrar  casos  en  los  que  las  cantidades
previstas en las escrituras finales de ampliación de préstamo o crédito hipotecario
reestructurado para evitar el desahucio no concuerdan el día de la firma en Notaría
con las pactadas. El gestor enviado o apoderado por la entidad financiera acreedora
para acudir a la firma en la Notaría suele desconocer los detalles de la escritura y los
acuerdos alcanzados por la entidad financiera y los deudores. 



SÉPTIMA.- INFORMACIÓN A LA O.I.H.

Las entidades financieras se comprometerán a facilitar la labor del servicio de
las  Oficinas  de  Intermediación  Hipotecaria,  aportando  los  datos  de  contacto
telefónicos  y  telemáticos  de  los  responsables  de  las  entidades  financieras  con
competencia  para  negociar  préstamos  o  créditos  hipotecarios  cuya ejecución sea
inminente o ya haya sido iniciada. 

Las  entidades  financieras  también  informarán  a  la  Oficina  de  Intermediación
Hipotecaria  que  haya  iniciado  su  servicio  si  el  préstamo  hipotecario  ha  sido
titulizado,  aportando los  datos  del  Fondo de  Titulización  de  Activos  al  que  fue
vendido el crédito, el precio de venta de la hipoteca al fondo y sus vías de contacto
para facilitar la labor de negociación. 

MOTIVACIÓN:  El compromiso de las entidades financieras a la hora de buscar
alternativas al desahucio pasa por facilitar la labor de las Oficinas de Intermediación
Hipotecaria, desarrollando el servicio con la eficacia derivada de tener conocimiento
de  la  situación  actual  de  la  hipoteca  y  datos  de  contacto  de  quienes  pueden
negociarla para que la intermediación se inicie lo antes posible y de esa forma tenga
más opciones  de dar  resultados  positivos  para  las  partes.  Evitar  la  dilación o la
opacidad  ofreciendo  los  datos  de  contacto  de  quienes  tienen  competencia  para
negociar el crédito o préstamo hipotecario lo antes posible facilita la intermediación
y aumenta la posibilidad de llegar al acuerdo. 

OCTAVA.-  DESTINAR  VIVIENDAS  DESHABITADAS  A  SU  USO  EN
RÉGIMEN DE ALQUILER SOCIAL

Destinar  por  Convenio  la  cesión  de  uso  de  viviendas  deshabitadas  en
propiedad  de  las  entidades  financieras  a  la  administración  autonómica  o  a  las
administraciones  municipales  de  Extremadura  para  la  concesión  de  alquileres
sociales con cuotas no superiores a un tercio de los ingresos familiares, o cesión de
dichas viviendas al Fondo Social de Viviendas estipulado en el Real Decreto-Ley
27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los
deudores hipotecarios. 

MOTIVACIÓN:  Con el fin de disponer de alternativas habitacionales habilitadas
para los casos en los que las negociaciones con las entidades financieras no sean
fructíferas, procederá, al menos, la cesión de uso de las viviendas deshabitadas en
propiedad  de  las  entidades  financieras  por  convenio  con  la  administración
autonómica  o  municipal.  El  Fondo  Social  de  Viviendas  estipulado  en  el  Real
Decreto-Ley 27/2012,  de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la
protección a los deudores hipotecarios, prevé unos requisitos poco flexibles a la hora
de conceder las viviendas a las familias que las necesitan, de modo que fomentamos
un convenio entre  las  entidades  financieras  y las  administraciones  autonómica o
municipal alternativo que prevea mayor flexibilidad en sus requisitos de concesión. 



NOVENA.- CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO-LEY 6/2012

Instamos a cumplir, en sus términos y plazos, el Real Decreto-Ley 6/2012, de
9  de  marzo,  de  medidas  urgentes  de  protección  de  deudores  hipotecarios  sin
recursos, modificado por la Ley 1/2013, a todas aquellas entidades financieras que
se hayan adscrito al Código de Buenas prácticas anexado a la norma, a fin de dar
solución  en  tiempo  y  forma  a  los  casos  de  deudores  que  entran  dentro  de  las
circunstancias que prevé y cumplen sus requisitos, evitando dilación y opacidad. De
la misma forma, instamos a que amplíen el ámbito de aplicación, como ya hacen
varias entidades financieras, concediendo prerrogativas análogas a las contenidas en
la norma referida a casos que cumplen todos menos uno o dos de los requisitos
legalmente previstos. 
MOTIVACIÓN:  Las  entidades  financieras  no  suelen  respetar  los  plazos
establecidos en dicha norma a la hora de revisar la documentación para comprobar si
se cumplen los requisitos establecidos y proceder a la aplicación del Real Decreto-
Ley  6/2012,  notificando  a  los  deudores  con  meses  de  retraso  en  su  perjuicio,
mientras los plazos del proceso de ejecución pueden seguir corriendo. 
La rigidez de los requisitos para ser beneficiario del Real Decreto-Ley 6/2012 ha
sido apreciada incluso por varias entidades financieras, facilitando la consecución de
acuerdos  cuando  se  cumplen  casi  todos  los  requisitos  que  prevé  la  norma.  La
muestra  de  compromiso  por  parte  de  las  entidades  financieras  pasa  por  hacer
habitual  la  búsqueda  del  acuerdo  aunque  falte  uno  o  dos  requisitos  para  ser
beneficiario  de  las  prerrogativas  contenidas  en  el  Real  Decreto-Ley  6/2012,
buscando  acuerdos  en  términos  similares,  como  ya  hacen  varias  entidades
financieras. 

DÉCIMA: EVITAR EL MALTRATO ECONÓMICO

Facilitar la reestructuración de la hipoteca para los casos de separación de
parejas que acrediten situaciones de violencia y también para los casos en los que el
titular que deja de vivir en el inmueble, deja de atender a su obligación de pago de la
cuota hipotecaria mientras el titular que permanece en el mismo sigue cumpliendo
con su obligación de pago. En esos supuestos, solicitamos a las entidades financieras
facilitar la salida del préstamo hipotecario del titular que ya no viva en el inmueble a
través de una novación del préstamo hipotecario en tal sentido, que pueda producirse
junto con la extinción del condominio, dando posibilidad al titular que viva en el
inmueble  de  pagar  en  función  de  sus  posibilidades  personales,  familiares,
económicas y capacidad de pago. 

MOTIVACIÓN: En casos de separación o divorcio, la persona que deja de vivir en
la casa deja de pagar, obligando a la persona que vive en la casa a cargar con toda la
hipoteca. Cuando media violencia de género, el impago del saliente para provocar el
desahucio de quien permanece en la vivienda constituye maltrato económico: una
forma de maltrato psicológico que ha de resolverse con la colaboración del banco. 



B) ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

UNDÉCIMA: INFORMACIÓN AL EJECUTADO

Solicitar a los juzgados y tribunales que ejercen su función en Extremadura a
incluir en sus resoluciones, escritos y notificaciones al ejecutado, información sobre
las opciones y servicios que tiene. En caso de tratarse de una ejecución hipotecaria,
informar  al  ejecutado  sobre  la  existencia  de  la  Oficina  de  Intermediación
Hipotecaria  cercana  y  su  posibilidad  de  acudir  a  ella  para  solicitar  ayuda  y
asesoramiento gratuito durante el proceso de ejecución, examinando y llevando a
cabo las vías de negociación posibles, informando igualmente al ejecutante sobre la
posibilidad de acogerse al Real Decreto-Ley 6/2012. 

MOTIVACIÓN:  Es el mejor mecanismo de garantía a la hora de asegurar que el
ejecutado  ha  sido  debida  y  suficientemente  informado  sobre  sus  opciones  y
posibilidades en el proceso. Al argumento del desconocimiento debido a la novedad
de los servicios destinados a evitar el desahucio, hay que incluir que el deudor, al
iniciarse el procedimiento, pasa a ser algo más que cliente para la entidad ejecutante,
es el ejecutado en el proceso y ello lleva aparejado un deber de información del
Juzgado que sustancia el proceso y que se explicita en las nuevas prerrogativas, en
tanto constituye un acto meramente informativo que redunda en la consecución de
un acuerdo que solucionará el problema para ambas partes, evitando el desahucio.  

DUODÉCIMA.- INFORMACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Los Juzgados informarán a la  Consejería que detente las  competencias de
Vivienda sobre la incoación de procedimientos de ejecución sobre vivienda habitual
y única radicada en Extremadura para que la Consejería ponga el procedimiento en
conocimiento  de  los  servicios  competentes  para  encontrar  vías  que  eviten  el
desahucio, estudiándolo para determinar si procede la concesión de una alternativa
habitacional en régimen de alquiler social o la negociación con el acreedor a fin de
llegar a un acuerdo que evite el lanzamiento. 



MOTIVACIÓN:  El  principio  de  coordinación  entre  administraciones  públicas
permite la inmediación en la acción de la administración para buscar alternativas al
desahucio, garantizando la acción efectiva de los poderes públicos para proteger el
derecho a una vivienda digna y adecuada. Una vez se incoa el procedimiento, el
Juzgado competente remite las actuaciones a la Consejería con competencias sobre
Vivienda para analizar si se cumplen los requisitos para derivar el caso a la Oficina
de Intermediación Hipotecaria, en caso de ser un proceso de ejecución hipotecaria, a
Servicios Sociales municipales si se trata de un caso de vivienda social de propiedad
municipal o alquiler privado cuyas circunstancias conlleven la habilitación de una
alternativa habitacional;  o derivar el  caso a los trabajadores privados en caso de
vivienda pública propiedad de la Junta de Extremadura en municipios donde no se
prevea  la  habilitación  de  alternativas  habitacionales  para  gente  al  borde  del
desahucio en primera vivienda y se encuentren en situación de riesgo de exclusión
social. 

DECIMOTERCERA:  SUSPENSIÓN  DEL  PROCEDIMIENTO  DE
EJECUCIÓN HIPOTECARIA MIENTRAS LAS PARTES NEGOCIAN

Las partes enviarán un documento firmado por ambas al Juzgado, instando a
la suspensión del  procedimiento en el  momento procesal  en el  que se encuentre
mientras se intenta la negociación, reanudando el procedimiento por el momento
procesal en el que se encontraba en caso de no llegar a un acuerdo. La Oficina de
Intermediación  Hipotecaria  también  podrá  enviar  un  escrito  al  Juzgado  en  tal
sentido. Si se alcanza el acuerdo, se solicitará la finalización del proceso.  

MOTIVACIÓN:  A  través  del  Derecho  Comparado,  esta  propuesta  ofrece  al
“intento  de  conciliación  previo”  entidad  propia,  cercana  a  la  que  tiene  en  la
Jurisdicción Social, enfatizando la intención de las partes de llegar a un acuerdo en
lugar de llegar al lanzamiento. Se ajusta a la legalidad vigente, en tanto se detiene el
procedimiento  de  ejecución  hipotecaria  en  el  momento  procesal  en  el  que  se
encuentre mientras las partes intentan llegar a un acuerdo, por escrito motivado de
las partes o de la Oficina de Intermediación Hipotecaria al Juzgado solicitando la
suspensión durante  la  negociación.  La finalidad es evitar  que la voluntad de las
partes  de  llegar  a  un  acuerdo  para  evitar  el  desahucio  se  vea  frustrada  por  el
transcurso del procedimiento de ejecución hipotecaria y sus plazos, que marcan un
tiempo inferior al necesario para realizar las acciones necesarias a la hora de cerrar
el acuerdo o ajustar las circunstancias a las legalmente requeridas para cerrarlo.



El  ejemplo  típico  lo  constituyen  los  embargos  y  el  tiempo  que  lleva
aplazarlos, levantarlos o acordar alternativas con otros acreedores. Esta propuesta
constituye una garantía del propio proceso de negociación, evitando que se convierta
en un simple trámite, que no se consiga el acuerdo a causa de actos que requieran un
tiempo específico o que dicho transcurso del tiempo sea utilizado también como
medio de presión en la propia negociación. 

Los Juzgados suelen acordar la suspensión de los procedimientos hipotecarios a la
espera del resultado de la negociación entre las partes, a petición motivada de éstas. 

 

C) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECIMOCUARTA.-  CARGAS  Y  EMBARGOS:  UNIFICACIÓN  DE
CRITERIOS

 Agilizar  los  mecanismos  para  facilitar  la  concesión  de  aplazamientos  de
deudas con la Administración Pública cuyos embargos imposibiliten la consecución
de acuerdos de reestructuración de la deuda o dación en pago cuando el resto de
requisitos  se  cumplen,  así  como  la  liberación  de  las  VPOs  por  parte  de  la
administración que detente las competencias de Vivienda cuando se le solicite para
proceder a la dación en pago, cumpliéndose así los requisitos establecidos en la ley.  

MOTIVACIÓN: En la práctica, encontramos gran disparidad en los criterios de las
administraciones públicas a este respecto. En los últimos tres años, la Consejería de
Fomento y Vivienda concedía fácilmente la liberación de las VPOs cuando así se le
requería  expresamente  por  el  deudor  a  fin  de  realizar  la  dación en  pago en  los
servicios  localizados  en  la  ciudad  de  Badajoz  y  no  las  concedía  nunca  en  los
servicios localizados en la ciudad de Cáceres, poniendo de manifiesto la necesidad
de unificación de criterios. 

En el mismo sentido, la Oficina de Aplazamientos de la Seguridad Social en
la ciudad de Badajoz concede los aplazamientos de las  deudas con la Seguridad
Social cuyos embargos pesen sobre la vivienda cumpliendo el resto de requisitos
legales para reestructurar la deuda o proceder a la dación en pago y, sin embargo, en
otras ciudades no se concede cuando las circunstancias objetivas y subjetivas son las
mismas. Requerimos una unificación de criterios en ambas administraciones a favor
de la legalidad, que prevé la concesión tanto de la liberación de VPOs para su dación
en pago en los términos en los que procede la Consejería en la ciudad de Badajoz,
como la concesión de aplazamientos de deudas en los términos en los que procede la
Oficina de Aplazamientos de la Seguridad Social en Badajoz. 



DECIMOQUINTA.- DESTINAR VIVIENDAS DESHABITADAS A SU USO
EN RÉGIMEN DE ALQUILER SOCIAL

Destinar  por  Convenio  la  cesión  de  uso  de  viviendas  deshabitadas  en
propiedad  de  las  entidades  financieras  a  la  administración  autonómica  o  a  las
administraciones  municipales  de  Extremadura  para  la  concesión  de  alquileres
sociales con cuotas no superiores a un tercio de los ingresos familiares, o cesión de
dichas viviendas  al  Fondo Social  de Viviendas  regulado en el  Real Decreto-Ley
27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los
deudores hipotecarios. 

MOTIVACIÓN:  Con el fin de disponer de alternativas habitacionales habilitadas
para los casos en los que las negociaciones con las entidades financieras no sean
fructíferas, procederá, al menos, la cesión de uso de las viviendas deshabitadas en
propiedad  de  las  entidades  financieras  por  convenio  con  la  administración
autonómica o municipal. El Fondo Social de Viviendas regulado en el Real Decreto-
Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a
los deudores hipotecarios, prevé unos requisitos poco flexibles a la hora de conceder
las viviendas a las familias que las necesitan, de modo que fomentamos un convenio
entre  las  entidades  financieras  y  las  administraciones  autonómica  o  municipal
alternativo que prevea mayor flexibilidad en sus requisitos de concesión. 

DECIMOSEXTA.- IMPLANTAR UN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR A
QUIENES  DESAHUCIEN  SIN  CUMPLIR  LOS  ESTÁNDARES
INTERNACIONALES  DE  DERECHOS  HUMANOS  EN  MATERIA  DE
VIVIENDA,  DESALOJOS  FORZOSOS  Y  A  QUIENES  ACAPAREN
VIVIENDAS DESHABITADAS

Implantar un procedimiento administrativo sancionador para hacer frente al
acaparamiento de viviendas vacías, de modo que pueda actuarse contra las entidades
o personas que posean más de diez viviendas vacías en su propiedad. Crear una
comisión que investigará las posibles situaciones de especulación por parte de los
grandes propietarios de viviendas deshabitadas (empresas o particulares propietarios
de más de diez viviendas vacías) y articulará el  procedimiento sancionador para
evitar la vulneración del artículo 47 de la Constitución, el cual obliga a los poderes
públicos  a  impedir  la  especulación  inmobiliaria.  Las  fases  del  procedimiento
sancionador a la especulación inmobiliaria serían: 



1 - Primera fase: Apertura de un periodo previo al inicio de la inspección con objeto
de  facilitar  la  puesta  a  disposición  voluntaria  del  Servicio  Público  de
Vivienda de inmuebles desocupados que pertenezcan a aquellos que poseen
más de diez viviendas vacías para que puedan ser alquiladas con garantía
pública y precios adaptados a la realidad social. 

J - Segunda fase: Inspección de las situaciones de especulación de viviendas.
Apertura de expediente sancionador para aquellas empresas o particulares
con más de diez viviendas vacías. 

J - Tercera  fase:  Búsqueda  de  una  solución que  evite  sanciones  mediante
acuerdos por  los que se garantice la  puesta a disposición en régimen de
alquiler a través del Servicio Público de Vivienda: bonificaciones fiscales.  

- Cuarta fase: Sanción económica y plazo de puesta en uso. En los casos
muy  graves  y  en  situación  de  emergencia  y  necesidad,  al  no  cubrir  la
demanda de vivienda en régimen de alquiler social, procedería la mediación
con  el  fin  de  la  cesión  de  uso  temporal  de  la  vivienda  para  la  gestión
pública, de modo que se garantice el cumplimiento de la función social de la
vivienda y del artículo 47 de la Constitución.

DECIMOSÉPTIMA.-  IMPULSAR  UN  TURNO  DE  OFICIO
ESPECIALIZADO EN DESAHUCIOS: EJECUCIONES Y LANZAMIENTOS

 La Junta de Extremadura entablaría diálogos con los Colegios de Abogados
de Cáceres y de Badajoz para el establecimiento de una especialización separada
mediante curso habilitante a impartir desde los propios Colegios de Abogados con la
acreditación preceptiva, con el fin de garantizar el derecho a una justicia efectiva en
una materia tan compleja, delicada y capaz de provocar menoscabo de derechos si
no  hay  profesionales  especializados  en  mediación  con  entidades  financieras  y
lanzamientos  de  toda  naturaleza  (hipotecarios,  administrativos,  arrendamientos)
sobre inmuebles que constituyeren vivienda habitual y única. 



DECIMOCTAVA.-  NO  FIRMAR  CONTRATOS  CON  ENTIDADES  QUE
DESAHUCIEN  O  VULNEREN  LOS  DERECHOS  HUMANOS  DE  LA
GENTE EN EXTREMADURA 

Procederá la revisión de los contratos firmados y vínculos con las entidades,
con el objeto de extinguir toda relación contractual con ellas, comenzando con las
entidades que figuran como colaboradoras con los servicios de gestión tributaria y
recaudación de la Junta de Extremadura. Las entidades financieras que contraten con
entes  y  empresas  públicas,  así  como  con  la  propia  Administración,  deberán
comprometerse a cumplir los estándares internacionales en materia de desahucios.Se
valorará  en  la  contratación  si  las  entidades  y  personas  jurídicas  garantizan  los
Derechos Humanos en sus estatutos, funcionamiento y prácticas habituales. 

La  Junta  de  Extremadura  deberá,  por  tanto,  limitar  sus  relaciones  con
entidades financieras a únicamente aquellas que de manera fehaciente cumplan con
los  estándares  internacionales  de  Derechos  Humanos  en  materia  de  desalojos
forzosos.  No  se  podrá  desahuciar  de  su  vivienda  habitual  a  personas  que  se
encuentren en una  situación de  dificultad económica sin  que  se  les  ofrezca una
alternativa  habitacional,  así  como  tampoco  se  podrán  generar  situaciones  de
exclusión social a partir de las deudas hipotecarias. Todo ello se realizará también
con el fin de la descentralización económica, la distribución de la renta y la riqueza
y un modelo productivo más de todos y menos de unos pocos.  

DECIMONOVENA.-  PARALIZACIÓN  DE  LOS  DESAHUCIOS
ADMINISTRATIVOS EN LAS VIVIENDAS PROPIEDAD DE LA JUNTA DE
EXTREMADURA Y REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES ABIERTOS CASO
POR CASO, A FIN DE ENCONTRAR LA MEJOR SOLUCIÓN PARA CADA
UNO DE ELLOS

Solicitamos a la Junta de Extremadura a actuar en la línea de los acuerdos
aprobados en Pleno por la Asamblea de Extremadura en fechas 26 de julio de 2012,
25 de abril de 2013 y 5 de marzo de 2015 y a auditar las deudas de las familias con
viviendas sociales de la Junta de Extremadura. 



VIGÉSIMA.- PROMOVER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LAS
EMPRESAS  SUMINISTRADORAS DE ENERGÍA Y AGUA NO PUEDAN
CORTAR EL SUMINISTRO POR IMPAGOS A FAMILIAS QUE PERCIBAN
UNOS INGRESOS INFERIORES AL SALARIO MÍNIMO EN VIVIENDA
HABITUAL ÚNICA

 Estas  medidas  se  precisarán  y  cuantificarán  igualmente  en  la  Ley  de
Emergencia Social de Vivienda y en la Ley de Mínimos Vitales, garantizando así el
derecho a una vivienda digna y adecuada. 

VIGÉSIMOPRIMERA.-  MODIFICACIÓN  DEL  IMPUESTO  SOBRE
TRANSMISIONES  PATRIMONIALES  Y  ACTOS  JURÍDICOS
DOCUMENTADOS EN SU TRAMO COMPETENCIAL AUTONÓMICO

Introducir  en  dicho  tributo  un  inciso  sobre  su  aplicación  en  casos  de
reestructuración  de  deuda  por  ampliación  del  préstamo  o  crédito  hipotecario,
aclarando que sólo se aplicará sobre el capital de la ampliación, no por el capital
total (ya que ello supondría una doble imposición, contraria al principio non bis in
ídem anteriormente referido)  ni  por la  responsabilidad total  hipotecaria.  También
procederá una exención en su tramo autonómico si la ampliación se realiza como
consecuencia de una reestructuración por aplicación del Real Decreto-Ley 6/2012,
de 9 de marzo,  de  medidas  urgentes  de  protección de deudores  hipotecarios  sin
recursos. Recordamos el artículo 8 de esta norma, que modifica la Ley del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a fin de facilitar
al deudor la reestructuración de su hipoteca, diciendo que: 

“Las  escrituras  de  formalización  de  las  novaciones  contractuales  de
préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo del Real Decreto-ley
6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios
sin recursos, quedarán exentas de la cuota gradual de documentos notariales de la
modalidad de actos jurídicos documentados de este Impuesto.” 

VIGÉSIMOSEGUNDA.- QUE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA Y LA



SOCIEDAD CIVIL REALICEN UN SEGUIMIENTO CONJUNTO DE LA
SITUACIÓN HABITACIONAL EXTREMEÑA 

Es necesario  conocer  la  situación habitacional  extremeña  a  través  de  una
auditoría que esclarezca el número de viviendas deshabitadas en propiedad de las
entidades financieras y fondos de titulización de activos, una auditoría de vivienda
pública  autonómica  y  municipal  a  fin  de  conocer  sus  condiciones  actuales  y
concretar  la  oferta  de  vivienda  en  régimen  de  alquiler  social,  proveyendo  de
alternativas habitacionales a todos los casos extremos que las necesiten. 

VIGÉSIMOTERCERA.-  COORDINACIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  Y
ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS  EN  MATERIA  DE  VIVIENDA  Y
EXCLUSIÓN SOCIAL EN EXTREMADURA

Sólo es necesario coordinar los servicios que se encuentran ya en activo para
dar respuesta efectiva a las necesidades de Extremadura en materia de Vivienda y
Exclusión Social. La Junta de Extremadura pondrá los servicios de sus trabajadores
destinados a esas materias para en coordinación con la actuación de los servicios
municipales con competencia sobre las mismas y con las Oficinas de Intermediación
Hipotecaria en funcionamiento, así como los Juzgados y Tribunales que ejercen su
función en Extremadura, para garantizar una protección del derecho a una vivienda
digna y adecuada de los extremeños y extremeñas, quedando así situada en la media
europea.

VIGÉSIMOCUARTA.- INEMBARGABILIDAD DE LA RENTA BÁSICA

 La Renta Básica es inembargable,  pero hay numerosos casos de embargos
practicados sobre ella como consecuencia de no especificar el concepto de su pago.
Cuando el  abono de la  mensualidad anterior  y  la  actual  supone el  pago de una
cantidad superior al mínimo inembargable, incluso la administración de justicia en
Extremadura ha procedido a embargar sobre esas cantidades sin poder anular esos
embargos  y  devolver  las  cantidades  después,  ya  que  el  concepto  del  pago  reza
únicamente “Junta de Extremadura” y, al no especificarse, no hay certeza sobre su
inembargabilidad. Solicitamos que el concepto de pago sea “Renta Básica Junta de
Extremadura”  para  evitar  estas  confusiones,  garantizando  así  en  la  práctica  la
inembargabilidad de la Renta Básica. 


